
PLAN DE PROTECCIÓN COMUNITARIA 

INSTRUCTIVO PARA LA FAMILIA 

En caso de ataque a nuestra residencia 

ANTES 

1. CONOZCA a sus vecinos más inmediatos y sea solidario si le piden ayuda. 
Las personas de los pisos más bajos son las más vulnerables, 
identifíquelos y ábrales la puerta si requieren protección. 

2. SEA DISCRETO. No revele a extraños los planes de seguridad de la 
residencia. 

3. DETERMINE con anticipación un plan de emergencia con su familia. 
4. UBIQUE con anticipación los sitios estratégicos de su 

apartamento para proteger a su familia. Tenga las llaves a la mano y una 
filmadora o teléfono con el cual documentar lo que sucede. 

5. MANTENGA UNA DOTACIÓN de alimentos perecederos, agua, velas, 
linternas, vinagre, pañitos, kit con medicamentos esenciales, pitos, un 
teléfono que no necesite de electricidad, pilas, fósforos, cacerolas. 

6. ESTACIONE siempre los vehículos en retroceso (en posición de salida), 
protegiendo el tanque de gasolina. 

7. CONOZCA las alarmas tempranas establecidas con anterioridad en la 
residencia. Aprenda cómo suena la sirena. 

8. Ante la carencia de cajeros automáticos, tener siempre algo de dinero en 
efectivo en sus hogares. 

9. Este atento a las instrucciones dadas en su edificio. No exponga la vida de 
sus vecinos ni la de su familia. Actúe prudentemente y no genere 
provocaciones. 

DURANTE 

1. Mantenga su calma y la de los suyos. 
2. Coloque los vehículos donde estén más protegidos. 
3. Guarde motos en maleteros o depósitos con espacio. 
4. ALÉJESE DE ESPACIOS VULNERABLES (ventanas, bombonas de gas, 

depósitos de combustibles). Ubique a su familia en el espacio más 
protegido de su apartamento, en caso extremo en closets, baños, debajo de 
las camas. 

5. En caso de daños a bienes, antes de actuar, recuerde que lo material es 
recuperable. LA VIDA NO LO ES. 

6. Si decide actuar para impedir la agresión a una persona, recuerde tomar 
las previsiones necesarias, ya que usted también puede pasar a formar 
parte de los agredidos. 

7. Para soportar gases lacrimógenos use un trapo empapado en 
vinagre, para refrescarse de los efectos de los gases, utilice solamente 
agua. 



8. Encienda la radio o TV a bajo volumen. Apague las luces para evitar mayor 
visual a su apartamento. 

9. No ocupe el teléfono innecesariamente, haga solo llamadas cortas. 
10. Tenga a la mano los teléfonos de emergencia y medios de comunicación. 

Use las redes sociales parainformar lo que está sucediendo. 
11. Para evitar el acceso a extraños en motos o vehículos la vigilancia 

desconectará la electricidad del portón y lo manejará en forma manual con 
un candado. Si el personal corre peligro ha sido instruido para abandonar 
su puesto de trabajo y refugiarse en un lugar ya preestablecido. 

12. No circule, quédese en su apartamento con su familia. 
13. No provoque confrontaciones innecesarias que pueden desatar más 

violencia. 
14. El uso de armas de fuego y equipo de defensa quedan bajo la 

responsabilidad individual entendiendo los aspectos legales que estas 
conllevan, tomando las previsiones de uso y prudencia, conociendo las 
leyes de la Republica. 

DESPUÉS: 

1. Manténgase en su residencia, hasta estar seguro que las autoridades 
tienen la situación bajo control. 

2. Verifique que todos los servicios están funcionando. 
3. Verifique que sus familiares se encuentren en buen estado de salud, 

verifique a sus vecinos. 
4. Verifique que sus bienes están en buenas condiciones, revise los daños. 

 


